The San Gabriel/Pomona
PARENTS’ PLACE

Teen Titans
Social group

1500 S. Hyacinth Ave. Ste. B
West Covina, CA 91791

FUN!

To Assist our staff in planning for the evenings events please RSVP
626-919-1091
Our Mission: Give teens with special needs an opportunity to socialize
in a small group setting.

Every teen needs a great group of friends and a place to hang out.
Teen Titan Social group offers teens with special needs a safe/
welcoming environment to make new friends, hang out and have fun.
This group is intended for teens ages 13-17 with mild to moderate special needs. While we strive to include all teens, we are unable to provide 1:1 assistance.
If you feel your child needs 1:1 support, please contact the group coordinator, Valentina Allen, to discuss possible alternatives.
The group will meet at Parents’ Place and various off-site
locations for fun activities.

Upcoming Activities:

Call Parents’ Place for details
Parents will be required to stay in the vicinity , or on-site of the meeting,
should their assistance be needed.

MAKE NEW FRIENDS!

When: Second Friday of each month
Time: 7:00pm to 9:00pm (can vary)
Where: Parents’ Place

Grupo de Jóvenes (Teen Titans)
Grupo Para Socializar
Juntas serán el Segundo Viernes de cada mes
Hora: 7:00pm a 9:00pm
Donde: El Lugar de Los Padres
1500 S. Hyacinth Ave. Ste. B
West Covina, CA 91791

Para ayudar a nuestro personal a planear los eventos favor
de hablar y registrarse al:
626-919-1091
Nuestra Misión es: Darle a los Jóvenes con necesidades especiales una
oportunidad para tener amigos en un grupo pequeño.

Cada Joven necesita tener un grupo de amigos y un lugar para divertirse. El grupo de jóvenes ofrece a los muchachos con necesidades
especiales un lugar seguro y amistoso para hacer nuevos amigos, pasar un buen tiempo y divertirse. Este grupo es para jóvenes entre los
13-17 años con necesidades especiales
moderadas. Aunque quisiéramos incluir a todos lo jóvenes no podemos proveer asistencia de 1:1. Si usted cree que su joven necesita
asistencia de 1:1 por favor hable con la coordinadora,
Valentina Allen para discutir que opciones hay disponibles.
El grupo se reunirá en el Lugar de los Padres y en
otras locaciones fuera de Parents’ Place para actividades de
Diversión. Esto es lo que tenemos planeado:

Próximas Actividades:
Favor de hablar al Lugar de los Padres para mas detalles
Se necesitará que los padres estén cerca de las juntas por si se
necesita de su ayuda.

HAGA NUEVOS AMIGOS!

VENGA A DIVERTIRSE!

The San Gabriel/Pomona
El Lugar de Los Padres
Introduce:

